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José Sazbón (1937-2008)

A mediados de Septiembre falleció José Sazbón, quien tuviera con la Facul-

tad de Humanidades y Ciencias de Educación de la Universidad Nacional de La

Plata una sostenida y fructífera relación. En ella completó la carrera de Profesor

en Filosofía entre 1957 y 1965. Participó en la cátedra de Sociología que estaba a

cargo de Horacio Pereyra como Ayudante Alumno y luego de obtener su título

fue, sucesivamente, Ayudante Diplomado, JTP, Adjunto Interino y, finalmente,

Adjunto Ordinario. En 1975 en medio del despliegue de la persecución

lopezrreguista en la Universidad de La Plata comenzó su camino a Venezuela en

un exilio que se prolongó hasta fines de 1985. En su retorno a la Argentina el año

siguiente se incorporó como Titular de la Cátedra de Teoría Sociológica y desarrolló

en La Plata varios seminarios sobre distintos temáticas; finalmente, desde 2004

hasta su muerte estuvo a cargo de la Dirección de la Maestría en Historia y Memo-

ria para la que dictó también varios cursos.

En estos días, cercanos a su desaparición, se lo recordó como Presidente del

Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de La Plata, como queri-

do amigo de fratría de sus compañeros de generación como Alfredo Pucciarelli,

Julio Godio, Ricardo Piglia, Oscar Colman y muchos otros; como editor, difusor,

traductor y crítico de la más reciente producción intelectual europea que desa-

rrolló, además, una esmeradísima actividad docente de la que da fe el cálido

recuerdo de sus innumerables alumnos; se evocó al investigador riguroso y al

fundador de los estudios de postgrado en la Universidad del Zulia en Venezuela,

al profesor viajero de las Universidades de Rosario, Santa Fe, Comahue, Trelew,

San Martín y, naturalmente, su tarea en la Universidad de Buenos Aires. En

todas partes dejó la huella de su humildad y amplísimo conocimiento que com-
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partió con todos contagiando la pasión intelectual por sus autores predilectos:

Marx, Simmel, Lukács, Gramsci, Benjamin y Sartre, entre tantos.

Fue un marxista crítico e independiente que desplegó un materialismo de

amplísima base filosófica y gran ilustración histórica, fuertemente preocupado

por la Historia Intelectual y siempre atento a las formas de configuración de la

conciencia histórica. Dejó una importante obra que nos seguirá provocando a la

crítica y el debate.

Para nosotros se trató de un entrañable amigo e infatigable colaborador que

trajo a la revista Sociohistórica su apasionada persistencia como editor a través de

sus aportes al Comité Editorial desde el año 2001, que estará siempre presente

para nosotros como lo dibujó la evocación de Ricardo Piglia, como «el maestro

secreto» de toda una generación.

Alberto Pérez


